
Copyright
© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos los derechos reservados. Mod. 10/16.
Queda totalmente prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de este documento, 
en cualquier forma o modo, así como la traducción del mismo a otro idioma sin el previo 
consentimiento por escrito de Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciales
DYMO es una marca registrada en los EE. UU. y otros países. 
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. 
y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países.
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y se usan 
bajo licencia. 
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
“Made for iPhone” y “Made for iPad” indican que un accesorio electrónico fue diseñado para 
conectar específicamente con iPhone o iPad, respectivamente, y fue certificado por el 
fabricante para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace 
responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con los estándares 
normativos y de seguridad. Tenga presente que el uso de este accesorio con iPhone o iPad 
podría afectar el rendimiento inalámbrico.

Precauciones de Bluetooth

Respete todas las señales e instrucciones que exijan apagar un dispositivo 
eléctrico o producto de radio de RF en áreas designadas, como estaciones de 
gasolina o abastecimiento de combustible, hospitales, áreas de voladura, 
atmósferas potencialmente explosivas o aeronaves.

Para obtener los mejores resultados de impresión, asegúrese de que la 
etiquetadora esté dentro del alcance de su dispositivo móvil y no tenga 
obstrucciones. La etiquetadora no debe estar ubicada cerca de dispositivos que 
puedan causar interferencia, como hornos de microondas y otros dispositivos 
inalámbricos.
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Guía de iniciación rápida

Descargue la Guía del usuario completa
Para obtener información completa sobre el uso de la 
etiquetadora, descargue la Guía del usuario de DYMO 
MobileLabeler desde una de las siguientes ubicaciones:

Regístrese en
www.dymo.com/register

Registrar la etiquetadora garantiza que recibirá 
noticias y actualizaciones.
Durante el proceso de registro, se le pedirá 
ingresar el número de serie de su etiquetadora. 
El número de serie está ubicado en la parte 
inferior de la etiquetadora. 

 Desde el vínculo de la Guía del 
usuario dentro de la aplicación 
móvil DYMO Connect

 Use el código QR a la izquierda
 Desde support.dymo.com 

Número de serie en 
la parte inferior de la 
etiquetadora
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Inserción del cartucho de etiquetas
Su labelmaker utiliza cartuchos de etiquetas DYMO D1.

Para insertar el cartucho de 
etiquetas, siga estos pasos:

Presione  en la parte inferior 
de la cubierta y levante para 
abrirla.
Introduzca el cartucho de 
etiquetas y presione firmemente 
hasta que se acople en su sitio. 
Asegúrese de que las cintas 
estén bien tensas a lo largo de la 
entrada del cartucho de etique-
tas y de que la cinta pase entre 
las guías de etiquetas.
Si es necesario, rebobine la cinta 
en el sentido de las agujas del 
reloj para tensarla.

Presione para abrir

1

2

Guías de 
etiquetas

Rodillo para 
rebobinar 
la cinta
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Cómo insertar la batería
La etiquetadora utiliza una batería recargable de polímero de 
iones de litio (LiPo) y se envía parcialmente cargada.

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad para 
baterías de polímero de litio de la página 26.

Para insertar la batería:

Introduzca la batería en el 
compartimiento de las baterías como 
se muestra en la figura.
Cierre la cubierta.

Presione  para encender.
Cargue completamente la batería tan 
pronto como sea posible. La batería 
tardará aproximadamente 2,5 horas 
en cargarse completamente.

Para cargar la batería 

Conecte el cable de alimentación al 
adaptador de corriente.
Conecte el adaptador de corriente al 
conector de energía y conecte el cable 
de alimentación al tomacorriente.

!
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Conector de energía



24

 Emparejamiento de la etiquetadora
Use los ajustes de Bluetooth® de su dispositivo para emparejar la 
etiquetadora con su dispositivo móvil.

Emparejamiento con un 
dispositivo iOS®

En Ajustes, active el ajuste 
Bluetooth.
Pulse DYMO ML xxxx en OTROS 
DISPOSITIVOS. Después de 
algunos segundos, se mostrará 
Conectado cuando haya 
terminado el emparejamiento.

Emparejamiento con un dispositivo 
Android™

En Ajustes, active el ajuste 
Bluetooth.
Pulse DYMO ML xxxx en 
Dispositivos disponibles. 
Después de algunos segundos, la 
etiquetadora aparecerá en 
Dispositivos emparejados cuando 
haya terminado el emparejamiento.

1

2

1

2
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Cómo obtener la aplicación DYMO Connect
Descargue e instale la aplicación móvil DYMO 
Connect disponible en App Store de Apple® 

o en la tienda Google Play™.

Impresión de la primera etiqueta
Para imprimir su primera etiqueta

Pulse  para abrir la 
aplicación.

En la pantalla de inicio, pulse 
Create new label (Crear nueva 
etiqueta).

Introduzca el texto.

Pulse  para imprimir. 
La etiqueta se corta 
automáticamente después 
de la impresión.

Retire el reverso del papel 
de la etiqueta y coloque la 
etiqueta en una superficie 
limpia y seca.

1

2

3

4

5

Pulse para imprimir

Escriba algo

Reverso dividido
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Precauciones de seguridad de la batería recargable 
Tipo de batería: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
El manejo incorrecto de una batería recargable de polímero de iones de 
litio puede causar filtraciones, calor, humo, una explosión o incendio. Esto 
puede causar deterioros en el rendimiento o fallas. Esto también puede 
dañar el dispositivo de protección instalado en la batería. Esto puede 
dañar el equipo o causar lesiones a sus usuarios. Siga cuidadosamente 
las instrucciones que se muestran a continuación.

 Peligro
 Use la batería solo con la etiquetadora MobileLabeler.
 La batería solo se puede cargar mientras está insertada en la 

etiquetadora con el adaptador de carga que se proporciona (9 V/4 A).
 No conecte directamente a un tomacorriente ni a un cargador de 

encendedor de cigarrillos.
 No almacene la batería cerca de una fuente de calor ni dentro de un 

automóvil cuando la temperatura pueda exceder los 60 °C.

 Advertencia
 Detenga la carga de la batería si la carga no finaliza dentro de tres 

horas.

!
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Precaución
 No use la etiquetadora o la batería en lugares donde se genere 

electricidad estática.
 Use la etiquetadora solo a temperatura ambiente.
 La batería solo se puede cargar dentro de un rango de temperatura 

de +10 °C ~ 30 °C.

Extracción de la batería 

Asegúrese de desconectar todos los cables antes de 
manipular la batería de polímero de iones de litio.

Para retirar la batería 

Desconecte los cables USB y de 
alimentación.
Presione  en la parte inferior de 
la cubierta y levante para abrirla.
Retire la batería del compartimiento 
de baterías.
Guarde la batería en un lugar fresco 
y seco.

!
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Garantía limitada de 2 años
Su producto electrónico de DYMO se vende con una garantía de 2 año desde la fecha 
decompra contra los defectos en materiales y mano de obra. NEWELL RUBBERMAID DE 
MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. reparará o reemplazará su máquina sin costo bajo las siguientes 
condiciones:
1 Las máquinas devueltas bajo esta garantía deben estar acompañadas de una descripción 

del defecto junto con una copia de la prueba de compra de la máquina y sus detalles 
completos del contacto y la entrega: nombre, teléfono dirección completa y calle, número 
de casa, código postal, ciudad y país.

2 Las máquinas devueltas a NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. deben 
empacarse adecuadamente. NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. no 
aceptará responsabilidad por artículos perdidos o deteriorados en tránsito del cliente. 

3 Las máquinas deben haber sido usadas estrictamente en conformidad con las 
instrucciones operativas proporcionadas. DYMO no asumirá responsabilidad por los 
defectos causados por accidentes, mal uso, alteración o negligencia.

4 Las impresoras DYMO están diseñadas para su uso con etiquetas DYMO por lo que 
recomendamos usar etiquetas DYMO. Esta garantía no incluye el mal funcionamiento o el 
daño provocado por el mal de etiquetas.

5 Esta garantía no afecta sus derechos legales como consumidor.

¿Qué hacer si su máquina está defectuosa?
NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V. le ofrece las siguientes opciones de 
servicio.
Contacte o regrese el producto al importador:

NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.I. DE C.V.
Av. Vasco de Quiroga 3000 P. Plaza 1
Col. Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón
C.P. 01210 México, D.F.
Teléfono: 5729.3450 / Lada sin costo 01800 500 8680
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Servicio al consumidor:
Para diagnóstico y reparación de su máquina, adquirir partes, componentes, consumibles y 
accesorios para su producto, llamar al 5729-3400, 5729-3450 y lada sin costo 01800 500 
8680, de lunes a jueves de 8:00 a 5:00 y viernes de 8:00 a 4:30 o acuda con el importador: 
NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. al domicilio antes indicado.

Otras opciones para ofrecerle una solución son:
 Sitio Web de DYMO: en la mayoría de las situaciones, una visita a www.dymo.com le dará 

la ayuda correcta. Haga clic en “Soporte” y encontrará información sobre su producto de 
DYMO tal como Preguntas Frecuentes y soluciones a problemas conocidos. La guía del 
usuario también le da información adicional.

 Comerciante: su comerciante de DYMO puede ayudarle para que determine la naturaleza 
exacta del problema y lo ayude mucho más.

 Recepción de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C. V.: usted también 
puede hacer contacto con la recepción de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. donde un operador le ayudará a determinar la naturaleza exacta del problema y le 
informará qué hacer después:
MEX +55 5729 3450 International +44 203 564 8356

 Centro de reparación: usted puede enviar su máquina defectuosa a un centro de 
reparación de NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (por favor vea las 
condiciones antes mencionadas 1 y 2 sobre cómo enviar una máquina defectuosa). La 
dirección de su centro de reparación de DYMO más cercano puede encontrarse en 
www.dymo.com o usted puede comunicarse con la recepción de NEWELL RUBBERMAID 
DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Fecha de Compra:

Modelo:

Marca:

No. de Serie:


